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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO774

DECRETO N" 986
Chillán Viejo, 28 de Marzo de 2019

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Constitucional de Mun¡c¡palidades, y Oecreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de ¡nformación por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N'10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va autor¡dad del serv¡c¡o;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 leka b), que establece que Ia respuesta contendrá como minimo la
informac¡ón específ¡ca que se solicitó y a la que se está dando accesoi lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Solic¡tud de ¡nformación MU043T0000774, formulada por Sociedad Consultora Los
Olivos Ltda., donde Sol¡c¡ta: listado de las d¡rectivas de junta de vecinos de la comuna de Chillan Viejo con sus
respectivos números telefónicos de cada presidente de la organización. Con el fin de llamar a cada presidente y
asistir a las reuniones de las juntas de vec¡nos para ofrecerles a los vec¡nos que puedan postular a subs¡dios de
me.joramiento de la vivienda.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T0000774 en
Excel y por vía correo electrónico según lo solic¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl
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